
 
 

SOUTHSIDE ISD  
Plan de Continuidad Educativa Fase Dos 

Póliza de Calificación Durante el Cierre de COVID-19 
 
Las calificaciones son una forma importante de comunicación para padres y estudiantes que 
demuestran en forma clara el progreso de los estudiantes en sus clases. A medida que el distrito 
continúa avanzando para brindar oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes, la consideración 
de la forma en que las calificaciones sirven como un medio para monitorear a los estudiantes e 
informar a las familias tendrá en cuenta las siguientes realidades:  

● No todos los estudiantes reciben una instrucción adecuada y equitativa.  
● Los estudiantes no reciben el mismo nivel de apoyo educativo o de idioma que 
normalmente recibirían en un entorno escolar tradicional.  
● Muchos hogares no tienen acceso regular a tecnología que les permita acceder a 
oportunidades básicas de aprendizaje.  
● Muchos padres están experimentando dificultades debido a la interrupción de ingresos, 
la pérdida de empleo y la inseguridad alimentaria.  
● Debemos asegurarnos de que la evaluación del trabajo del alumno y la asignación de 
calificaciones se apliquen de manera justa y consistente y se centren en el dominio del 
alumno. Los estudiantes no deben ser penalizados por lo siguiente:  

○ el método utilizado por el estudiante para responder (es decir, aplicar el 
mismo criterio en las tareas de calificación, independientemente de cómo se 
envió la tarea).  
○ incapacidad para acceder a los recursos para completar la 
tarea.  

 
 Calificaciones de la Cuarta Nueve Semanas  

 
La retroalimentación de los estudiantes y la evaluación del trabajo de los estudiantes, 
especialmente durante este tiempo de "aprendizaje en el hogar", es importante para nosotros para 
verificar que los estudiantes continúen progresando en los estándares de nivel de grado. El 
objetivo sigue siendo proporcionar a los estudiantes comentarios sobre el aprendizaje de 
conocimientos y habilidades esenciales. A partir del cuarto período de calificaciones de 9 
semanas (a partir del 16 de marzo de 2020), pasaremos al nuevo sistema de calificaciones. Las 
calificaciones publicadas en Skyward pasarán de una escala numérica 0-100 a: (I) Incompleto 
(calculado como un 69% hasta que se borre) o (P) Pase (calculado como un 100%). La 



participación de los estudiantes en las tareas en línea o en papel durante la 4ª Nueve Semanas 
determinará una si se ingresa una P o una I.  La calificación del estudiante de P o I es la 
determinación del maestro del aula en función del desempeño en las tareas diseñadas para 
evaluar el dominio de los TEKS por los estudiantes (Política EIA (LEGAL). Al determinar si el 
trabajo del estudiante es aprobado, los maestros pueden considerar factores como el trabajo ética, 
y participación además del rendimiento del estudiante. 

 
Aprobar (Pass) 

● El trabajo del estudiante muestra el progreso hacia el dominio de los estándares de 
nivel de grado mediante la finalización de actividades específicas del contenido. 
El progreso hacia el dominio se mide por la participación del estudiante en una o 
más actividades específicas del contenido durante el 4to. 9 semanas. Los maestros 
evaluarán la evidencia obtenida del aprendizaje a distancia para determinar el 
estado de P..  
 

Incompleto 
● Se dará un Incompleto si hay falta de participación del estudiante en cualquier 

actividad específica del contenido durante las 4 a 9 semanas, ya sea en línea o 
paquetes y se calculará como un 69 hasta que se despeje.  

● Los estudiantes tendrán la oportunidad de reemplazar un Incompleto por un Pase 
ya sea durante el verano o dentro de las primeras 3 semanas del comienzo del año 
escolar 2020-2021. Para el final de la 3ra semana del año escolar 2020-2021, 
todos los Incompletos del 4to ciclo de nueve semanas del año escolar 2019-2020 
deben ser eliminados. 

○ Si el estudiante completa el trabajo asignado, recibirá un pase para la 4ª 
nueve semanas. 

○ Si el estudiante no presenta el trabajo necesario para borrar el Incompleto, 
recibirá una falla (69%) por la 4ª nueve semanas.  

 
 

Calificaciones del distrito para la educación a distancia  
 

Menchaca Early Childhood Center (PreK - K): 
• A los estudiantes se les asignarán 1-2 tareas en matemáticas y artes del lenguaje en inglés y 
lectura (ELAR)y 1 tarea para ciencias y estudios sociales cada semana. 
• Se alienta a los estudiantes a participar en actividades del área de Especialidades, como las 
lecciones en video y recursos adicionales en las páginas de sus áreas individuales en el sitio de 
Aprendizaje virtual.  
• Los equipos de nivel de grado decidirán las tareas en función de los objetivos de aprendizaje 
semanales. 
• Habrá énfasis en dar comentarios a los estudiantes tocante a su aprendizaje. 
 
 

https://sites.google.com/southsideisd.org/meccinstructionathome/home
https://sites.google.com/southsideisd.org/meccinstructionathome/home


Escuela primaria: 
• A los estudiantes se les asignarán tareas en matemáticas, ciencias, estudios sociales y lectura y 
artes del lenguaje usando los tableros de elección. 
• Los equipos de nivel de grado crearán una Junta de Elección por nivel de grado integrando las 
materias básicas, en función de los objetivos de aprendizaje. 
• Los estudiantes completarán actividades en los tableros de elección, con nuevos tableros cada 2 
semanas. Las actividades pueden completarse utilizando tecnología y se incluirán actividades 
que no requieren tecnología para su finalización. 
 
Escuela intermedia: 
La información que se describe a continuación es solo para cursos de escuela intermedia y no se 
aplica a los cursos de crédito de escuela secundaria que se imparten en la escuela intermedia. 
• A los estudiantes se les asignarán tareas en matemáticas, ciencias, estudios sociales y lectura y 
artes del lenguaje, con una Tic Tac Toe diferente Junta de Elección de para cada materia básica.  
• Los equipos de nivel de grado crearán los tableros de elección basados en objetivos de 
aprendizaje. 
• Los estudiantes completarán actividades en cada una de las asignaturas principales de la Tic 
Tac Toe Tableros de elección del cada 2 semanas. Las actividades pueden completarse utilizando 
tecnología y se incluirán actividades que no requieren tecnología para su finalización. 
 
Cursos de crédito de la escuela secundaria  
• A los estudiantes se les asignarán tareas en matemáticas, ciencias, estudios sociales y lectura y 
artes del lenguaje usando los tableros Choice. 
• A los estudiantes se les asignarán tareas en todas las demás materias a través de Google 
Classroom o mediante paquetes.  
• Las actividades pueden completarse utilizando tecnología y se incluirán actividades que no 
requieren tecnología para su finalización. 

 
Informes de progreso y de calificaciones  

 
● Los maestros comunicarán el progreso de los estudiantes a los padres a través de 

múltiples medios y mantendrán un registro de estos contactos. 
● El Código de Educación de Texas, §28.022 (a) (3) requiere que los distritos, al menos una 

vez cada tres semanas, o durante la cuarta semana de cada período de calificación de 
nueve semanas, notifiquen por escrito a un padre o guardián legal sobre el desempeño de 
un estudiante en una asignatura básica si el rendimiento del alumno en la asignatura es 
consistentemente insatisfactorio. Para el informe de progreso de las 4ª 9 semanas, los 
maestros documentarán el contacto de los padres con respecto a los estudiantes cuyo 
desempeño es insatisfactorio de manera consistente.  

● El Código de Educación de Texas, §28.022 (a) (2) requiere que los distritos escolares 
notifiquen por escrito a los padres sobre el desempeño de un estudiante en cada clase o 
materia. Las tarjetas de calificaciones se enviarán de acuerdo con el horario regular del 
distrito.  

 



Cálculo del semestre para estudiantes de secundaria 
 

No habrá exámenes finales para los grados 6-12, excepto cuando sea necesario para cursos de 
doble crédito. Solo para el semestre de primavera del año escolar 2019-2020, el promedio del 
segundo semestre en los grados 6-12 se determinará utilizando solo los promedios de nueve 
semanas: 

3er nueve semanas = 50% 
4ª nueve semanas = 50% 

Las calificaciones para los estudiantes en los grados 1-5 ya están determinadas usando este 
cálculo.  

 
Cálculo de rango 

 
Según la política, el rango de graduación de último año se calcula al final del semestre de otoño 
y este año no será diferente. [Ver Política EIC (LOCAL)] El semestre de primavera de 2020 no 
se incluirá en el GPA ni en el cálculo de rango. 

 
Retención y promoción de grados 

 
Para los estudiantes en riesgo de ser retenidos, los campus deben usar datos de los primeros tres 
períodos de calificaciones. Ningún estudiante puede ser retenido únicamente en base a los datos 
del cuarto período de calificación de nueve semanas.  
 
Pre-K - Kinder:  
El progreso para la promoción o retención se evaluará en habilidades socioemocionales, 
motricidad fina, comportamiento y habilidades académicas. El progreso es la base del éxito para 
la primera infancia. El campus tendrá un Comité de Revisión del Campus (CRC). Los estándares 
generales para la promoción y retención serán discutidos conjuntamente entre los miembros de la 
CRC. El CRC tendrá en cuenta el mejor interés del estudiante al determinar la promoción o 
retención. El comité usará profesionalismo, juicio razonable y equidad para determinar la 
promoción y retención de nuestros estudiantes. El CRC estará compuesto por el director o la 
persona designada, maestro (s), consejero, entrenador de instrucción y padre / tutor. 
Fuentes de datos que se utilizarán: Fountas y Pinnell de mitad de año, iStation, inventario de 
matemáticas, pruebas de oro, datos piloto TX-KEA, rastreador de identificación de letras y 
sonidos, progreso de la boleta de calificaciones, documentación del maestro / registros de 
comunicación, documentación RtI.  
 
Primaria: 
Cada campus tendrá un Comité de Revisión del Campus (CRC). Los estándares generales para la 
promoción y retención serán discutidos conjuntamente entre los miembros de la CRC. Los CRC 



tendrán en cuenta el mejor interés del estudiante al determinar la promoción o retención. El 
comité usará profesionalismo, juicio razonable y equidad para determinar la promoción y 
retención de nuestros estudiantes. El CRC estará compuesto por el director o su designado, 
maestro (s), consejero, entrenador de instrucción, especialista en lectura o maestro de dislexia y 
padre / tutor.  
Fuentes de datos que se utilizarán: Fountas y Pinnell de mitad de año, iStation, Inventario de 
matemáticas, calificaciones de la boleta de calificaciones, documentación del maestro / registros 
de comunicación, RtI Documentation 
 
Middle School: 
Ambos campus tendrán un Comité de Revisión del Campus (CRC). Los estándares generales 
para la promoción y retención serán discutidos conjuntamente entre los miembros de la CRC. 
Los CRC tendrán en cuenta el mejor interés del estudiante al determinar la promoción o 
retención. El comité usará profesionalismo, juicio razonable y equidad para determinar la 
promoción y retención de nuestros estudiantes. El CRC estará compuesto por el director o su 
designado, maestro (s), consejero, entrenador de instrucción, especialista en lectura o maestro de 
dislexia y padre / guardián.  
Fuentes de datos que se utilizarán: SRI, Inventario de Matemáticas, Calificaciones de 
calificaciones, Documentación del maestro / Registros de comunicación, Documentación RtI, 
Recomendación del maestro 
 
Los estudiantes que toman cursos de crédito de la escuela secundaria obtendrán crédito de 
acuerdo con los estándares establecidos por Southside High School. 
 
Preparatoria / High School:  
El avance de nivel de grado para los estudiantes se obtendrá mediante créditos del curso.  
 
Alumnos que reciben servicios de educación especial (todos los grados): Los estándares de 
promoción modificados para un alumno que recibe servicios de educación especial serán 
determinados por el comité de admisión, revisión y desestimación (ARD) del alumno y 
documentados en el programa de educación individualizado (IEP) del alumno. Consulte la 
política EIE (local). 
 
 
 

Actualizada el 29 de abril de 2020. 
Estas pautas están sujetas a cambios según las pautas de TEA. 
 


